
 
 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 124-2016 

 

SRA. MARIANA DE JESÚS JÁCOME ÁLVAREZ 

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el art. 238 de la Constitución Política de la República, manifiesta que los 
Gobiernos Autónomos gozarán de Autonomía, Política, Administrativa y 
Financiera. 

Que, el art. 253 de la Constitución Política de la República, dispone que la 
Alcaldesa o Alcalde será la máxima Autoridad Administrativa. 

Que el art. 5 del COOTAD determina las autonomías, y en su segundo inciso 
manifiesta que la autonomía policita de la capacidad de cada GAD para impulsar 
procesos y formas de desarrollo acorde a la historia, cultura y características 
propias de cada circunscripción territorial. 

Que el art. 6 del COOTAD prescribe que ninguna función del estado ni autoridad 
extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera  
propias de los GADs Municipales. 

Que, el literal q) del artículo 54 del COOTAD señala que una de las funciones del 
GAD Municipal es  promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 
 
Que, la Resolución P-5-S-O #20-05-07-2016 los Miembros del Concejo Municipal 
aprobaron  favorablemente por unanimidad de votos el Informe N.-03-2016 de la 
Comisión Ocasional de Festejos, por conmemorarse el Vigésimo Cuarto 
aniversario del Cantón Nobol, en el cual se estableció dentro del cronograma de 
festejos la inauguración de obras, entre estas la inauguración de las calles: 
 

Día 6 de agosto: 
 Calle Ayacucho desde la calle Velasco Ibarra hasta calle Juan 

Fernández. 
 Calle Eugenio Espejo desde calle San Isidro Hasta Calle Ayacucho y 

Calle San Isidro hasta calle Manabí. 
 

Y el día 7 de agosto: la Sesión Solemne y el tradicional baile público. 



 
 

 

En uso de mis facultades Constitucionales y Legales de las que me 
encuentro investida:  

 

EXPIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1.- Al amparo del art. 60 literales: r) autorizo la programación artística 
que se desarrollara el día sábado 06 de agosto a partir de las 19:00 p.m. y 
hasta las 02:00 a.m. del día 7 de agosto; y el show artístico a desarrollarse 
el día 7 de agosto desde las 20:00 p.m. hasta las 02:00 a.m. del día 08 de 
agosto, el mismo que se desarrollara en la vía Rio Amazonas, entre Juan 
Álvarez y Juan Fernández.  

2.- Al amparo del literal z) del art. 60 del Código Orgánico IBIDEM 
dispongo la solicitud de colaboración de los Sres. Miembros de la Policía 
Nacional, Comisión de Transito del Ecuador, Jefatura Policita y Comisario 
Nacional de Policía.   

3.- Que se notifique con la presente Resolución Administrativa a) Policía 
Nacional, b) Comisión de Transito del Ecuador, c) Jefatura Policita y d) 
Comisario Nacional de Policía.   

 
Dado y firmado en el Despacho de la Señora Alcaldesa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, a los 05 días del mes de agosto del 
año 2016. 

 
 
 
 

SRA. MARIANA DE JESÚS JÁCOME ÁLVAREZ 
ALCALDESA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN NOBOL. 

 


